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NOMBRE:

  
  

 

ROMO SANCHEZ VICTOR
BICACIÓN: FRANCISCO LMADEBO EXTERIOE: UNTERIOR:
COLONIA: SANPEDRO DLAQUEPAGÓ
CALLE CRUCE MORELOS
CALLE CRUCE? INDEPENDENCIA
' GIRO: VARIOS PAN
UPERFICIE: 00 0 .oeOiO PL ANCHO DEL PUESTO SEMAFIJO ES DE 1.60M18

IMPORTE MTE 516.00 mis
BLAS4Dnac 2% IMPORTE: ED
VIGENCIA A PARTIRDE: Olmayo-1019 FECHA DE VENCIMIENTO: ¿lmayo-2019

DÍAS DE TRABAJO
LUNES NO TRABAJA VIERNES ST DE GR0ria
MARTES: 5 DE MD A SÁBADO 5 DE DADODA
MIERCOLES NOTRABAJA DOMINGO 31 DE AVDA
JUEVES al DE 0900072 4

"EXCEPTO DIA £_HANCVIS Y DIAS DE FIESTA"
OBSERVACIONES: “"NO LÁBORAESqe BANQUETAS""
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LAJEJUAN MARTINNUÑEEMORATA ROMO SANCHEZ VICTOR

DIRECTORDE MERCADOS, TANGUIS Y ESPACIOS eOad
oYAOS

PERTOS
 

ADVERTENCIASIMPORTANTES

» El presento penniso estemporal confono slo oxtabiorido un ol xoglemoento:de comercio del municipio de Tlaquepaque.

+ El puerto que so uloriza es “Semifijo”, porlo que el Sitular del presexto penulzo deberá retirado dltómmino de maslabores, debiendo limpizr sompletamente el droga pcupada
«No ze podrá ocupar másmetros que los que autoriael permiso.

> Enal vaso de lacrenta de alimentos deberia tenor la constancia partía] manejo de alimentos que emito la dirección de Sorricios Médicos Municipales al impartir su curro.

>» El puesto deberá ser stendido por el tibilar del permiso, a
> Los puestos que utilicen as L.E., deberán cumplir con iasnoonas relmimas de seguridad y los tanquesno deberán secador de 20 dilograntos.
* Deberán vender amicamente las mercancias o produstos mitodaados 41 el permiso
* Este permiso no será válido sino us asompalía del recibo oficizl de pugo de tosorariacon za vigencia attxima de 3 moros y temiendo la viste ambos documentos.

« Todo penso requiere de sorrenovado antes de su verncbalento.
o Dabera aviseria baja del permiso ala adreinistración de mercados en caso de no tsbsjado para no causar intereses moratorios.
> Después de 3 dias de vencido causará initacción (omtó y mo trabajando)

QUEDA PROMIBIDO

ERAAO
* Establecerss en fas banquetas y otras áreas de us comiasa que aucio de la adaíararación de mercados, constiluyan ua poguldio para al tranaito de lor portones, ant some
vebiculos,

* Instalayzo en Los camelionos de las ereridasy endosprados de vias y parques prblicos, frente a cumtolosmúlitares, de policia o de baberos y rento alos plentolos educativo
¡y hospitales.
* Vastalsrse puna distancia menos de $ mts de puertas de cantinas, baro
endanitangas o comonstibles similmuros.

:* instalarse eu zonas comodoladas de todo sl emaicipio, 91101 ponimatoo de 100 ta de los mercados municipales, edificios públicos y jardines, y amenos de 30 mts de

l distancia del periférico, ingresos canoteros y avanidas.

e * Gueda estrictamente probibido a Lor comerciantes ambulantes circular onla cabeceraaupa.

Tircumpiiniento de lua sermatividad aniecofirisds,dará causae le 19 renovación delpermisprorbosnad.

NYVAROFREDO CHAVEZ CASILLAS

«La vents debobdrparebelósas produstrs de rostbanda>patada 
ay ixpendios de bebidas alonbólicas al copeo o en botella serrada, iratiidose de puestos en que $e
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Cuadro de Texto
Se elimina la firma, por ser datos identificativos de la persona, ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo quincuagésimo octavo, fracción I, de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada; así como por el trigésimo octavo, Fracción I de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Publicas.




